
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Desde ahora REDVET está en RECYT y ostenta el Sello de Calidad Científica del FECYT

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 12, núm. 7, 2011, pp. 1-2

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63622567001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63622567001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63622567001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=22567
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63622567001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711.html 
 

 
Desde ahora REDVET está en RECYT y ostenta el Sello de Calidad Científica del FECYT  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/0711editorial.pdf 
 

1

REDVET - Revista electrónica de Veterinaria - ISSN 1695-7504   
 
 

 
Desde ahora REDVET está en RECYT y ostenta el Sello de 
Calidad Científica del FECYT 
 

Así es, desde este mes de julio 2011 REDVET podrá accederse desde el 
Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT), y en cada uno de las 

portadas de REDVET figurará el Sello de 
Calidad Científica otorgado por la la 
Fundación Española para la Ciencia y 
Tecnología (FECYT). Aunque la noticia 
fuera adelantada en su momento en la 
Editorial de REDVET correspondiente al 
pasado mes de junio bajo el título 
REDVET está indexada en RECYT-

FECYT con la calificación de EXCELENTE 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060611/0611editorial.pdf es en este número de  julio 
cuando se informa con detalle tanto del proceso, tanto de la entrega del 
Certificado y Sello de Calidad, dentro del apartado de Crónicas, en los 
respectivos informes Informe del proceso de evaluación de REDVET 
por FECYT-RECYT que culminó con la calificación de EXCELENTE 
(Reporto of the evaluation by FECYT-RECYT REDVET culminating with the 
grade of excellent) http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071111.pdf y en 
REDVET recibió en Madrid el Certificado y Sello de Calidad del FECYT 
y el Curso de OJS para RECYT http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071112.pdf  
 
También como crónica se publica Experiencias del Curso Plataforma 
Moodle para la Educación a Distancia en INIA 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071113.pdf   
 
En el apartado de artículos técnicos - divulgativos se publica el titulado 
Medicina de urgencia en aves ornamentales (Emergency medicine in 
ornamental birds) http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071101.pdf ,    

  
Pero el grueso del contenido de REDVET son los ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS diferenciados en las diferentes categorías habituales. Así 
como artículos originales de investigación se publican cinco: Efecto de la 
alimentación con residuos de la agroindustria azucarera sobre 
algunos indicadores productivos de novillas mestizas (Feeding effect 
of agro industry residual   sugar by productive parameters in half-breed 
heifers) http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071102.pdf , Valores 
hematológicos de bovinos jersey sometidos a condiciones de hipoxia 
crónica de la altura (Hematology values of jersey cattle exposed to cronic 
high altitude hypoxia) http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071104.pdf, 
Evaluación del bienestar animal de cerdos en crecimiento-ceba  
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alojados en sistema de cama profunda (Assessment of the animal 
welfare of growing-fattening pigs housed in deep bedding system) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071108.pdf,  Diagnóstico y evaluación de 
tratamientos de la anemia macrocítica en becerros (Diagnosis 
and treatment evaluation of macrocytic anemia in calves) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071109.pdf y Mastitis Bovina: 
Resistencia a antibióticos de cepas de Staphylococcus aureus 
asiladas de leche (Bovine Mastitis: Antimicrobial resistance of 
Staphylococcus aureus strains isolated from milk) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071110.pdf; dos como artículos de 
revisión: Efecto de las fuentes de grasa sobre la digestión de la fibra 
en los rumiantes (Effect of fat sources on fiber digestion in ruminants) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071103.pdf y El concepto serovar en 
Leptospira (The concept serovar in Leptospira) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/07106.pdf , uno como artículo tipo casos 
clínicos Hallazgo de un hemopárasito eritrocítico tipo Cytauxzoon en 
Felis catus domesticus http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071105.pdf y otro 
como artículo de educación Estrategia didáctica para la integración 
del método clínico en el contenido de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura Anatomía General: Modelación de la habilidad 
«Diagnóstico Anatómico» http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071107.pdf 
 
 
Confiamos que el contenido de REDVET de este número sea de utilidad y 
recordamos que los buzones de correos redaccion@veterinaria.org y 
redvet@veterinaria.org están permanentemente abiertos para recibir 
comentarios, sugerencias y opiniones.  
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Este artículo-editorial está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711.html 
concretamente en  

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/0711editorial.pdf 
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